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SISTEMATIZACIÓN DE INICIATIVAS AISLADAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN
INFORMACION

DIFUSIÓN

PLANTA FISICAEXTENSION

PREVENCION



COMIR UCV

REDUCCION   VULNERABILIDAD 
DEL PAÍS

LINEAMIENTOS  POLITICOS

FACULTADES Y DEPENDENCIAS

PRODUCCION ACADEMICA GESTION

OBJETIVO DE COMIR UCV



•ACADÉMICOS: REVISION CURRICULAR, 
FORMACION DOCENTE, INVESTIGACION, 
DOCUMENTACION, DOCENCIA, SERVICIO COMUNITARIO

•ESPACIOS FÍSICOS: SISTEMAS DE SEGURIDAD, 
MENTENIMIENTO PREVENTIVO

•FORMACIÓN CIUDADANA: DIFUSION, 
EXTENSION, BRIGADAS, SERVICIOS

PROGRAMAS
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Generar, difundir
y transferir

el Conocimiento
Científico, Humanístico y

TecnológicoFormar los Talentos
Humanos necesarios

Contribuir al Desarrollo
Integral y sustentable 

de la Nación

Lograr
Acreditaciones
Nacionales e

Internacionales

Revalorizar la
labor Institucional y

Transformar integralmente
Sistemas 

de Incentivos

Desarrollar
Capacidad de

Evaluación
institucional

Interactuar
con el Desarrollo
del Conocimiento

Universal

Mejorar capacidad
de respuesta y

Competitividad de la U. 
ante requerimientos

de la Sociedad y
el ambiente

Desarrollar
Modalidades
Educativas
de punta

Desarrollar y
diversificar fuentes
de financiamiento

Profundizar
vinculación de la U. 

con actores del 
entorno

Excelencia Académica y OperativaFinanzas Universitarias

Replantear
relación
con los

Gremios 

Propiciar un
Marco Legal que 

permita establecer
Modelos de 
Universidad

Marco Normativo

Actualizar  la
Cultura y Valores de la

U. y Fortalecer el sentido 
de pertenencia

Reafirmar
Principios

Fundamentales e 
indiscutibles de la U. 

(nacional, democrática
autónoma, plural…)

Modelo de UniversidadOrganización Universitaria Infraestructura

Actualizar,
desarrollar y

ampliar 
Plataforma

Tecnológica

Pertinencia

Preservar y 
desarrollar
Patrimonio
Declarado e

Infraestructura
físicaRenovar y 

Optimizar la  
Organización,  

Actualizar
Y Ejecutar

Planes Rectores
y de Servicios

Básicos

Actualizar
Modelo de

Universidad

Realizar
Reestructuración

Institucional

Captar y
Desarrollar el

Talento 

Racionalizar
utilización de los

Recursos

Afianzar a la UCV
como centro de referencia

Nacional y fortalecer su
imagen Internacional

Optimizar
Eficiencia y Calidad

Académica y Operativa en los procesos 
académicos, de docencia, investigación, 

extensión y Gestión.
Adecuar

Normativa Interna
al Modelo de

Universidad Según 
Ley de Universidades

MAPA ESTRATÉGICO DE LA UCV
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•PLATAFORMA LEGAL
•PROYECTO A LARGO PLAZO
•SISTEMATIZACIÓN
•TRANSVERSALIDAD
•PARTICIPACIÓN
•SEGUIMIENTO
• EXPANSIÓN

ESTRATEGIAS



• La Gestión de Riesgos no forma parte de la cultura 
institucional, por tanto su proceso de incorporación 
ha requerido de grandes esfuerzos. 

• Dificultad en asumir que la gestión de riesgos tiene 
carácter de eje transversal y no es un proyecto 
independiente. 

• La transversalidad causa dificultad e incertidumbre 
en la programación de eventos, capacitación y 
material divulgativo, por no contar con partidas 
presupuestarias específicas. 

• La Gestión de Riesgos no forma parte de la cultura 
institucional, por tanto su proceso de incorporación 
ha requerido de grandes esfuerzos.

• Dificultad en asumir que la gestión de riesgos tiene 
carácter de eje transversal y no es un proyecto 
independiente.

• La transversalidad causa dificultad e incertidumbre 
en la programación de eventos, capacitación y 
material divulgativo, por no contar con partidas 
presupuestarias específicas.

GESTION DE RIESGOS DEBILIDADES:



• POSICIONAMIENTO: Universidad que  incluye en su misión, 
como valor agregado de su docencia, investigación, 
extensión y gestión, la reducción de la vulnerabilidad ante 
desastres socio naturales, sistematizando las iniciativas 
particulares. 

• SOSTENIBILIDAD: La implantación del programa surge 
como respuesta a las limitaciones presupuestarias que por 
lo general impiden el desarrollo de nuevos programas. Se 
parte del establecimiento de una plataforma legal y de una 
estrategia que transversa las estructuras existentes sin 
generar costos adicionales. 

• ARRAIGO Y COMPROMISO: El origen del programa 
corresponde a una iniciativa de la comunidad desde 1995, 
asumida por la institución y consolidada como Programa a 
partir de noviembre de 2001. Los actores están 
comprometidos. 
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lo general impiden el desarrollo de nuevos programas. Se 
parte del establecimiento de una plataforma legal y de una 
estrategia que transversa las estructuras existentes sin 
generar costos adicionales. 

• ARRAIGO Y COMPROMISO: El origen del programa 
corresponde a una iniciativa de la comunidad desde 1995, 
asumida por la institución y consolidada como Programa a 
partir de noviembre de 2001. Los actores están 
comprometidos.

GESTION DE RIESGOS FORTALEZAS:



DE LA INTENCIÓN A LA ACCIÓN,
DESDE UN PROGRAMA QUE 

DEFINE POLITICAS
 

DE LA INTENCIÓN A LA ACCIÓN,
DESDE UN PROGRAMA QUE 

DEFINE POLITICAS

A LO INTERNO

Y A LO
EXTERNO
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Aportes de SADPRO-UCV para el 
programa mitigación de riesgos

ante desastres socionaturales

Biblioteca Virtual de Desastres

Servicio Comunitario del estudiante de la U.C.V. en 

 apoyo a la reducción de la vulnerabilidad de las 

 comunidades ante los riesgos socionaturales

EVENTOS

CONCURSO ESTUDIANTES DE PRE 
Y POSTGRADO A NIVEL 

NACIONAL

CONCURSOS 
ANUALES DE FOTOGRAFIA. 

BIBLIOTECA CENTRAL

DOCENCIA PRE Y POSTGRADO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



POTENCIALIDADES

• CONSOLIDACION INSTITUCIONAL INTERNA
• TRANSFERENCIA 
• PROMOCION ALIANZAS

• PROMOCION INCORPORACION REDES

• PROMOCION EXPERIENCIAS DOCENTES

• PROMOCION INVESTIGACION, 
 ASESORAMIENTO
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